
 

 

MINOR: “FÚTBOL PROFESIONAL: REGULACIÓN Y GESTIÓN” 

 

CURSO  : Institucionalidad del fútbol y reglamentación 

CRÉDITOS   : 4 

HORAS SEMANALES : 2 

SEMESTRE   : Primer y segundo semestre 

PROFESORES  :  Sebastian Díaz Ferretti 

 

 

 

I. DESCRIPCIÓN  

 

Este curso busca  dar a conocer a los alumnos los distintos estamentos y reglas que rigen 

la actividad futbolística desde un punto de vista  normativo tanto dentro como fuera de la 

cancha. La gran proliferación de instituciones vinculadas al fútbol lo convierten en un rubro 

cada vez más complejo: entidades de carácter mundial como la FIFA, de carácter nacional 

como la ANFP, las distintas entidades fiscalizadoras. También se analizará la relación de 

estas entidades con los tribunales ordinarios y especiales de justicia, las cuales muchas veces 

emiten decisiones que pueden llegar a colisionar con la jurisdicción estatal. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

El curso tiene como objetivo que el estudiante conozca la institucionalidad que rige a los 

clubes de fútbol profesional y la normativa específica a nivel FIFA y nacional que la rige.  

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Que el alumno comprenda las reglas del juego que rigen un partido de fútbol, las 

diversas sanciones que puede adoptar un árbitro y las medidas que se puede adoptar 

fuera del campo de juego. 

2. Permitir que el alumno conozca las distintas instancias que existen a nivel 

jurisdiccional para la actividad del fútbol profesional y su relación con los tribunales 

ordinarios de justicia de los diversos países. 

3. Analizar la forma en que se toman las decisiones en el mundo del fútbol mediante el 

estudio de casos y jurisprudencia FIFA. 

4. Acercar al alumno al derecho, como un elemento esencial de las reglas del juego.  

 

 

 



 

IV. CONTENIDOS  

 

1. Dentro de la Cancha 

1.1. Breve repaso de las reglas del juego 

1.2. El árbitro: formación y requisitos 

1.3. Sanciones 

1.4. Análisis de casos 

 

2. Fuera de la Cancha 1: Normativa Especial FIFA 

2.1. Reglamento FIFA 

2.2. Órganos Jurisdiccionales reconocidos por la FIFA 

2.3. Casos emblemáticos y jurisprudencia FIFA 

2.4. Conflictos jurisdicción FIFA/Justicia Ordinaria 

 

3. Fuera de la Cancha 2: Normativa Especial ANFP 

3.1. Reglamento Torneos ANFP 

3.2. Estatutos ANFP 

3.3. Órganos Jurisdiccionales ANFP 

3.2. Análisis Casos emblemáticos 

  

4. Fuera de la Cancha 3: Normativa especial República de Chile 

4.1.  Ley de Violencia en los Estadios 

4.2. Plan Estadio Seguro 

4.3.  Ley de Donaciones Deportivas 

 

5. Fiscalización de las Organizaciones Deportivas Profesionales en Chile 

4.1.  Superintendencia de Valores y Seguros 

4.2. Ministerio del Deporte 

 

6. Película “Pasiones Unidas” 

 

7. Cierre del Minor 

 

VI.  EVALUACIÓN 

Dos pruebas escritas de ponderación 35% cada una y exposición grupal de tema 

entregado por el profesor que pondera 30%.  



 
 


